
Gema Requena es una profesional de la comunicación y el marketing con más de 15 años de experiencia, los últimos 8 dedicada a la investigación de tendencias 

como herramienta e insights estratégicos para marcas, mercados y ciudades., cuyo objetivo es identificar hacia donde se encaminan los gustos y preferencias de los 

consumidores. Como representante entre los principales analistas de tendencias es autora del termino Nethunting (actualmente su empresa) y de la publicación del 

libro “Una coolhunter en Nueva York”.  

 

Libro que es tanto un manual de tendencias como una cartografía de las tendencias de la ciudad de Nueva York como máxima representante de la ciudad 

contemporánea y escenario de las principales tendencias de consumo y lifestyle. Destaca por crear un modelo y metodología propia y único de identificación y 

análisis de tendencias en las ciudades. 

 

  G E M A   R E Q U E N A 



Trabaja en el mercado nacional e internacional para marcas y empresas como San Miguel, Adidas, 

Chanel, Tous, Sony, Desigual o Antonio Puig. Instituciones como AECOC, Fenalco o la Cámara de 

Comercio de Bogotá y múltiples agencias de comunicación y digital como Tiempo BBDO, Kitchen, 

Shackelton, Double You, DraftFCB o Wunderman.  

 

Colabora asiduamente con diversos medios de comunicación relacionados con tendencias, 

marketing y publicidad. Además tiene un espacio fijo en la edición digital de la revista Anuncios así 

como en su propio espacio (Nethuting.es) desde donde ha enunciado y definido muchas de las 

tendencias sociales, digitales, en comunicación, espacios y de consumo que posteriormente se han 

desarrollado. 

 

En su faceta como comunicadora, y por sus conocimientos ha participado como ponente para 

clientes como Google o Carrefour, ferias como Fitur y congresos como la Semana Global del 

Emprendimiento, el congreso de creatividad e innovación de Guayaquil o la Fashion Week de Nueva 

York.  

 

Mantiene un observatorio de tendencias permanente sobre diversos temáticas y con red 

internacional, su máxima es ser “conectora de ideas, conocimiento, personas y ciudades” y su 

objetivo es detectar oportunidades de mercado, aportar soluciones o innovar. 

 

Bajo la estructura de las tendencias tiene la capacidad de aportar paraguas de conocimientos 

basados en sus conocimientos de Comunicación, Branding, social media, moda, ciudades, retail y 

consumidor para ayudar a aportar valor y cimientos a proyectos muy diversos. 

  

Ciudades  
 

Con la publicación del libro “una coolhunter en Nueva York” desarrolla un modelo de estudio de las 

ciudades. Metodología que contrato el Ayuntamiento de Barcelona. Asesora en tendencias del 

departamento de comunicación y marca Barcelona ha desarrollado en los últimos años diversos 

proyectos directamente para la ciudad para implementar tendencias en el desarrollo de la marca 

Barcelona. Como experta en ciudades ha participado en todas la ediciones de Citybranding y smart 

citybranding organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, fue invitada por el 

Consulado de España para hablar de la marca Barcelona y su relación con el sector de la moda en la 

ciudad de Nueva York bajo el marco de la fashion week, así como ha asesorado a otros países o 

instituciones como Argentina o Ukrania.  

 

Entorno digital y 2.0 
 

Experta en tendencias digitales y derivadas 2.0, desde Nethunting ha trabajado en proyectos de 

desarrollo  y marco de acción para marcas y empresas de marketing y comunicación como 

Wunderman, Double You, Grupo Aegis, Chanel, Sony, Mahou, Draftfcb..entre otros. 



Tendencias sociales y áreas de expertise. 
 

Fundamentalmente su base es hacer actuar las tendencias sociales como conectoras entre lo “social” 

y el “mercado” o consumidor. 

 

Y Sus áreas de experiencia vinculan tendencias en espacios tanto urbanas, en redes sociales como en 

retail, tendencias en mercado y marcas sobretodo centrado en el mundo de la moda y el lifestyle , 

tendencias en comunicación y branding en entornos ON y OFF y tendencias del consumidor 

sobretodo los millenials como representantes de la generación del cambio.  

  

Experiential Learning. Coolhunting de ciudades, consumo y lifestyle. 
 

En base a su conocimiento de ciudades este programa diseña una serie de rutas de experiencia y 

consumo de estilo de vida de la ciudad (NYC, Barcelona y Madrid) destinada a profesionales con el 

objetivo de profundizar en el conocimiento, consumo y tendencias de la ciudad sobre el terreno. Un 

tipo de Experiential en el que se conjuga todo una acción de aprendizaje sobre el terreno mezclando 

el recorrido por espacios seleccionados ad-hoc (espacios de interes que cubran objetivos) y el relato o 

conocimiento previo que la persona que acompaña ofrece. Cada ruta ofrece: una selección de 

espacios adhoc + conocimiento en la ciudad, tendencias, lifestyle y consumo + acompañamiento = 

experiential learning. El equivalente a una conferencia pero con trabajo sobre el terreno. 

 

Una investigadora de tendencias cuyo principal valor es la transversalidad de conocimientos que 

aporta a los proyectos y enfoques. 

 

 

Es una experta en tendencias: 

 
TECNICA: el proceso y tecnicas de identificación de tendencias  

FRAMEMARKS la elaboración de marcos y contenidos de tendencias en ambitos diversos. 

  

Coolhunting y Nethunting: trend Tools 
 

Ambas son dos herramientas de investigación de mercado con las que se identifican las tendencias. 

Mas que herramientas de pronósticos son herramientas que permiten detectar señales relevantes (el 

factor cool) a través de las cuales se analiza e identifica tendencias (movimientos o inercias sociales y 

del mercado).  

 

Ambas herramientas me permiten identificar señales relevantes y trazar tendencias en muchos 

entornos diversos. Estas tendencias son útiles para el mercado, su capitalización e implantación 

permite obtener nuevos puntos de partida y por tanto adaptarse al mercado e innovar. 



Principales actividades profesionales:  
 

-SMART CONTENT. Contenidos, formación, crowd curator 

 

-SMART TOOLS. coolhunting, nethunting, experiential learning (trendspotting tours) 

 

- SMART INSPIRATION. Asesoria y consultoria, inspiración, brainstorming, Workshops, 

consultoría ad-hocs proyectos.. 

 

 Marketing y Comunicación 

 Tendencias e investigación de mercado 

 Coolhunting & Nethunting 

 Innovación 

 Ciudades y tendencias: Citybranding y citymarketing. Consumo,   

   ciudadanos y urbanismo contemporáneo. 

 Entorno digital y 2.0, tendencias digitales y 2.0 (redes sociales) 

 Consumidor, Insights del consumidor 

 New Branding. Marcas y nuevo valores de marca 

 Branding y comunicación: Branded content y storytelling. 

 Retail on y off-line y tendencias en punto de venta 

 Moda & Fashion system 2.0 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=3p3m6l1VA0M

